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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y 

de desarrollo de su imaginación.  

LOGRO 

Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel 

local, regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo 

que permita desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA  Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual 
para la Ejecución de textos narrativos.  

OBJETIVO 

 Reconoce los componentes de la narración autobiográfica en el marco de la 
tradición y las costumbres.  

Construye una narración autobiográfica desarrollando la competencia de 
producción textual. 

CONCEPTO 
 Identidad: La comunicación 

como referente del lenguaje. 

 EJE  Así soy yo  

TEMA  Narración autobiográfica  FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 29 de junio de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD - GENEROSA  

 La Humildad y Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 

que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del 

Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún 

momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor 

y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y 

lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar 

si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 

quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre 

hoy queremos ser GENEROSOS  y HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Narración autobiográfica  

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes desarrollaran la competencia del lenguaje de producción textual en la 

medida que escriben relatos autobiográficos que les permitirá desarrollar habilidades 

sociales ligadas al crecimiento personal y puesta en escena de estrategias didácticas propias 

de la literatura a la hora de interactuar con el lector receptor. 

De igual forma, el estudiante desarrollara habilidades cognitivas superiores en la medida que 

es capaz de crear, producir y relacionar con una postura crítica el relato autobiográfico con 

el concepto de Identidad.  

 

¿QUÉ ES EL RELATO AUTOBIOGRAFICO? 
 

• RASGOS GENERALES: 

La autobiografía es una narración realizada por un individuo 

sobre lo acontecido durante su vida o un fragmento de esta. De 

ser general (de vida completa), abarca aspectos referentes a la 

infancia, la historia familiar, triunfos, fracasos, amores, desamores, 

travesías y todo aquello que giró en torno a su existencia. 

La autobiografía es considerada en sí misma un género literario. 

Se encuentra circunscrita entre los límites de la historia y la 

literatura, puesto que el protagonista —que en este caso es el 

mismo escritor— no puede escapar durante la narrativa de los 

distintos eventos sociales, políticos y culturales que marcaron su 

vida.1 

 

 
1 https://www.lifeder.com/caracteristicas-autobiografia/ 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-autobiografia/
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Son precisamente estos eventos que relaciona directamente la autobiografía con la literatura 

costumbrista en la medida que hace uso de la característica del relato anecdótico con la 

intención de dejar una moreleja donde van incorporados las ideologías del escritor que encarna 

los vicios de la sociedad.   

Ejemplo: si el escritor en su autobiografía, denuncia maltrato infantil y promueve la paz al 

interior del hogar a través de su historia de vida. Está dando a conocer un vicio de la sociedad 

que es el maltrato y dejando una moraleja que es la promoción de hogares en paz.  
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

Marcada influencia del contexto de 
producción del relato autobiográfico. 

 

El contexto de producción juega un papel crucial en la elaboración de la autobiografía. Este 

está estrechamente relacionado con la objetividad del autor y su capacidad de transmitir las 

circunstancias sociales, políticas, económicas, familiares e históricas que condicionaron su 

vida.2 

La receptividad de la obra por parte de los lectores dependerá en gran medida de la correcta 

descripción e ilación de los eventos por medio del uso adecuado de las marcas discursivas en 

la conformación del micro y macro estructuras. 

• Es aquí estudiantes donde pueden ver como se complementa el relato autobiográfico 

de la literatura costumbrista en la medida que el ser humano es un todo que parte desde 

la cosmovisión, costumbres, cultura, pensamiento ideológico, política,  religión, 

contexto, que le permiten hablar desde su experiencia de vida que va anclada a este 

conjunto y constructo social. Lina Zabaleta  

La autobiografía es un proceso reflexivo que 

nos permite como sujetos de derechos 

construir memoria historia e IDENTIDAD. 

¿Que es la identidad? 

Es el conjunto de los rasgos propios de un 

individuo o de una comunidad. Estos rasgos 

caracterizan al sujeto o a la colectividad frente 

a los demás. 

 
2 https://www.lifeder.com/caracteristicas-autobiografia/ 

https://definicion.de/comunidad/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-autobiografia/
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La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la 

convierte en alguien distinto a los demás.3 

Autobiografía como medio de catarsis en 
tiempos de pandemia 

 

 

¿Qué es catarsis? 4Dentro de la literatura, por su parte, la catarsis es el efecto purificador 

que experimenta el espectador a través de una obra de arte. El concepto fue ideado 

primeramente por Aristóteles en su Poética. (Liberación) 

Desde siempre se ha valorado la escritura como una herramienta terapéutica. No en el 

sentido de solucionar problemas directamente quizá, pero, desde luego, suele ser una buena 

forma de sacar a la luz lo que llevamos dentro, desahogarnos, aclarar nuestros sentimientos o 

nuestras dudas, animarnos, conocernos mejor e incluso de ayudarnos a tomar alguna 

decisión5 

Se dice que Goethe, por ejemplo, escribió “El joven Werther” en una sola noche (quizá 

es una exageración romántica) para desahogar las penas por un amor no correspondido. 

Casi todas las personas que escriben la usamos de este modo, de una forma u otra, pues es 

casi inevitable que nuestras preocupaciones, miedos o conflictos aparezcan 

reflejados en nuestros relatos, poemas o novelas. Y eso ya es fantástico: además de 

 
3 https://definicion.de/identidad/ 
4 https://www.significados.com/catarsis/ 
5 https://dianapmorales.com/2018/07/blog/7-tecnicas-escritura-terapeutica/ 

https://definicion.de/conciencia/
https://definicion.de/identidad/
https://www.significados.com/catarsis/
https://dianapmorales.com/2018/07/blog/7-tecnicas-escritura-terapeutica/
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ayudarnos a encontrar nuestros propios temas y a configurar así nuestro propio universo 

literario particular, nos proporciona alivio o confort. 

Personajes literarios y sociales  que 
construyeron memoria histórica a través de la 

autobiografía 
 

• En esta sesión debes dar clic a los link que se encuentran debajo de las fotografías y 

leer atentamente. Si quieres compartir la lectura con tu familia. Leyendo cada uno un 

párrafo o una frase sería un EJERCICIO EXCELENTE.  

Anímate 

 

 

 

 

     Dale clic  

https://drive.google.com/file/d/1fG8quqtHBbzHuhi3fTmeVz4Wy70Ps17f/view?usp=sharing 

 

  

    

 

Dale clic  

 

https://drive.google.com/file/d/1prZwTo5Md156CX0v5LclgxAKfxZxY5F-/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1fG8quqtHBbzHuhi3fTmeVz4Wy70Ps17f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1prZwTo5Md156CX0v5LclgxAKfxZxY5F-/view?usp=sharing
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¿Cómo escribo un relato autobiográfico?6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://celee.uao.edu.co/la-autobiografia-narrar-la-vida-se-trata/ 
 
 
 
 
 

https://celee.uao.edu.co/la-autobiografia-narrar-la-vida-se-trata/
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Ten en cuenta7 

Recuerda los mejores escritos serán publicados. TÚ PUEDES SER ESTA VEZ EL ESCRITOR DE LA SEMANA. 

 

 

 

 
7 https://celee.uao.edu.co/la-autobiografia-narrar-la-vida-se-trata/ 

https://celee.uao.edu.co/la-autobiografia-narrar-la-vida-se-trata/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

Utilice la opción insertar vinculo a una página web o a un video 8 A continuación un ejemplo 

 

 

 

 

 

 
8 https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-
432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES 

https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://support.office.com/es-es/article/insertar-un-v%c3%addeo-en-l%c3%adnea-en-word-bf11b812-0243-4f53-a1f9-432fbf7ace2c?ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
https://www.youtube.com/watch?v=8SXPoGhGoX8
https://www.youtube.com/watch?v=XP5qNMgEy2M
https://www.youtube.com/watch?v=sQK1rJXkIy0
https://www.youtube.com/watch?v=He-LUeymThI
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

Estudiantes de séptimo:  

Desarrolla este organizador gráfico con base a la información de la autobiografía y los 

ejemplos que leíste anteriormente. 

 


